Registro de marca y beneficios
de dueños de marca

Ayuda para proteger tu marca en Amazon
El Registro de marcas en Amazon es un servicio
que te ayuda a proteger tu propiedad intelectual
y a crear una experiencia precisa y confiable para
los clientes en Amazon.
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¿Por qué el Registro de marcas en Amazon?
Representación precisa de marca
Una vez que te inscribes, el Registro de marcas te brinda mayor influencia y control sobre los listados de
productos con tu marca en Amazon.
Potentes herramientas de búsqueda
El Registro de marcas te permite encontrar contenido en las tiendas de Amazon en todo el mundo.
Busca contenido usando imágenes, palabras clave o una lista de ASIN en lotes, y reporta supuestas
infracciones mediante un proceso guiado sencillo.
Protección proactiva de marca
Nuestras protecciones automatizadas usan información acerca de tu marca para eliminar
proactivamente contenido impreciso o potencialmente infractor. Mientras más información
proporciones, mejor será el trabajo del Registro de marcas para proteger y mejorar la experiencia de tu
marca.
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Ayudamos a proteger más de 200,000 marcas y millones de clientes

Experiencia protegida del cliente
Más del 99 % de las páginas de
productos vistas por los clientes no
reciben una notificación de posibles
infracciones.

Tratado con sentido de urgencia
Creamos un equipo global de
investigadores que está disponible
las 24 horas, todos los días, para
responder a avisos de posible
infracción y tomar medidas
relacionadas.

Solución eficaz
Las marcas en el Registro de marcas
reportan un 99 % menos de
supuestas infracciones después de
la inscripción.
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“Gracias al Registro de marcas en Amazon, tengo
potentes herramientas para proteger nuestras
marcas registradas y obtener información
privilegiada sobre la presencia de mi marca en
Amazon.”
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Ventajas
El Registro de marcas en Amazon te da acceso a
herramientas que te permiten representar tu marca de
manera más precisa, reportar infracciones, y compartir
información que nos pueda ayudar a prevenir las
infracciones de manera proactiva.
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Acceso para poder crear contenido A+

La función Contenido A+ permite a los propietarios de marcas
cambiar las descripciones de los productos de los ASIN de su
marca. Con esta función, puedes describir las características
del producto de una manera diferente: puedes incluir la
historia de la marca, imágenes mejoradas y bloques de texto.
Cuando la función Contenido A+ se usa de forma eficaz en la
página de detalles del producto, eso puede ayudarte a
aumentar el porcentaje de conversión de ventas, el tráfico a
tus productos y las ventas.
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Acceso para poder crear tu Store
Stores es un destino gratuito de marca de autoservicio en
Amazon en que los vendedores con una marca registrada
pueden seleccionar contenido que inspire, eduque y ayude a
los compradores a descubrir la selección de productos de tu
marca. Puedes optimizar tu Store con información sobre
rendimiento, campañas, tráfico y ventas.
Los compradores pueden llegar a tu Store a través del nombre
de la marca en Amazon (el nombre de la marca que se
encuentra cerca del nombre del producto en las páginas de
información de este) y por medio de la URL corta de tu Store,
Amazon.com/BRANDNAME.
También puedes utilizar la URL de la Store como la página de
destino para cualquiera de tus actividades dentro y fuera de
Amazon, lo que ayuda a aumentar el conocimiento y las
oportunidades de venta cruzada de la marca.
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Acceso para poder crear campañas de Sponsored Brands
Las campañas de Sponsored Brands ayudan a los clientes a descubrir y
mostrar interés en tu marca en ubicaciones de búsqueda destacadas, y
a generar conocimiento y consideración con anuncios personalizados
que se vinculan directamente a una página de destino o Store.
Los anuncios de Sponsored Brands incluyen el logotipo de la marca, un
título personalizado y hasta tres de tus productos. Estos anuncios se
muestran en varias ubicaciones de páginas para computadoras de
escritorio y dispositivos móviles, incluidos los resultados de búsqueda
anteriores. Cuando los compradores de Amazon hacen clic en el
logotipo de la marca, son dirigidos a una Store o una página de destino
sencilla. Cuando el cliente hace clic en un producto, se lo dirige a la
página de información de producto.
Estos anuncios son de tipo Cost-Per-Click, por lo que solo pagas cuando
un comprador de Amazon hace clic en tu anuncio. Para controlar tus
costos, establece un presupuesto y elige el precio que quieres pagar por
clic.
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Acceso a Análisis de Marcas
Análisis de marcas es una función que incluye información valiosa para
que los propietarios de las marcas puedan tomar decisiones informadas
y estratégicas sobre su cartera de productos, así como sobre las
actividades de marketing y publicidad.
Puedes encontrar el programa Análisis de marcas en la pestaña
Reportes de Seller Central. Los reportes que se indican a continuación
están disponibles para los propietarios de las marcas:
•

Reporte de términos de búsqueda de Amazon

•

Reporte de comparación de artículos

•

Reporte de compra alternativa

•

Reporte de la canasta de compras

•

Reporte de comportamiento de compras repetidas
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Requisitos de eligibilidad
¿Estás listo para inscribirte en el
Registro de marcas en Amazon?
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Tendrás que completar los siguientes tres pasos

Revisar los requisitos de elegibilidad
Las marcas deben tener una marca
registrada vigente. Revisa los
requisitos específicos de cada país
en el sitio web de Amazon Brand
Registry.

Iniciar sesión en el Registro
de marcas en Amazon

La solicitud para el Registro de marcas
debe ser presentada por el propietario
de la marca registrada. Si eres un agente
autorizado, solicita al propietario de la
marca registrada que inscriba primero la
marca y agregue tu cuenta como usuario
adicional. Si cumples con los requisitos
de elegibilidad, inicia sesión con tus
credenciales de Vendor o Seller Central
existentes. Si no tienes una cuenta de
Amazon, crea una de forma gratuita.

Inscribir tu marca
Inscribe tu(s) marca(s). Después de
que verifiquemos la información
que envíes durante el proceso de
inscripción, podrás acceder a las
funciones del Registro de marcas en
Amazon para ayudar a proteger tu
marca.
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El impacto global de la protección de marcas

https://brandservices.amazon.com.mx/progressreport
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El impacto global de la protección de marcas
El Registro de marcas en Amazon se lanzó en el 2017 y se ha desplegado globalmente a Estados Unidos, Australia,
Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, España, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos,
Turquía, Singapur y Países Bajos. Innovamos continuamente y desplegamos a nuevos mercados para servir mejor a
nuestras marcas.

• El Registro de marcas en Amazon tiene más de 200,000 marcas inscritas en todo el mundo.
• Se detuvo a más de un millón de cuentas infractoras antes de que publicaran un solo listado para la venta, y se
bloquearon más de 3000 millones de listados posiblemente infractores antes de que se publicaran en nuestra tienda.
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brandservices.amazon.com.mx
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